
 

AUDIENCIA PROVINCIAS ALMEIDAS Y UBATE  

Registro de las intervenciones de los participantes en las Audiencias de Región Metropolitana. 
 
Fecha 05 de Octubre de 2020  

Lugar (Virtual) 
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Tema Comentarios  o propuestas  
Beneficios/expectativas de 
la Región 

 ¿Cuáles son los verdaderos beneficios que va a generar la región a la 
población? 

 Esta Región Metropolitana es una oportunidad de oro para reducir los 
desequilibrios existentes.  

 Por intermedio de la región se espera la realización de proyectos que  
ayuden a cambiar la perspectiva del territorio, con el fin de recuperar la 
confianza del trabajo en equipo.  

 La Región Metropolitana debería extenderse hasta el departamento de 
Boyacá, pues compartimos dinámicas territoriales, económicas y 
sociales.   

 La región debe generar una mejor relación con los municipios alejados 
de la capital. 

 La región es necesaria para impulsar el desarrollo y realización de 
proyectos en los municipios de las provincias de Almeidas y Ubaté.  

 Resulta importante poder articular una buena relación con Bogotá y con 
los municipios de Cundinamarca.  

 Es muy bueno que la región permita la inclusión de municipios más allá 
de la escala de borde, pues se está cerca de la capital pero no se tienen 
condiciones para aprovecharse de las ventajas que tal cercanía implica.  

 ¿Quiénes van a ser los principales beneficiarios de la inclusión a la 
región? 

Hechos metropolitanos y 
regionales.   Los habitantes 
de las provincias 
mencionaron los temas o 
asuntos más relevantes que 
podría abordar la Región 
Metropolitana. 

Sostenibilidad ambiental-seguridad hídrica 
 Desde la región se debe facilitar la compra de predios de interés 

ambiental con el fin de garantizar la oferta hídrica y la protección del 
medio ambiente.  

 Cerca al páramo de Guacheneque hay terrenos de producción 
agropecuaria que ahora tienen restricciones por la declaratoria de 
bien de interés ambiental. Por lo tanto, se necesitan alternativas 
para las familias que viven en esa zona.  

 Los municipios de sexta categoría, como Tausa, no tienen recursos 
para aportar a la región, pero sí aportan agua, generación de energía 
con la represa del Neusa y de producción agrícola, y que es el mayor 
productor de papa de la región. 

 El municipio de Sesquilé es productor de agua, sus fuentes hídricas 
alimentan los embalses del Sisga y tominé y el Río Bogotá. 

 Se debe implementar el tema de compensación a los municipios que 
proveen el agua al acueducto de Bogotá. 

 Con proyectos y programas desde la región se deben fortalecer las 
reservas hídricas de nuestro departamento.  
 

Seguridad alimentaria  
 La Región Metropolitana debe defender a los productores locales de 

papa frente al creciente flujo de importaciones. 
 Se debe rescatar la producción del maíz, alimento relegado en la 

actualidad.  
 Villapinzón es un municipio con vocación netamente agropecuaria, 

se necesita mejorar las condiciones de comercialización de 
productos, en especial, de la papa. 



 
 Se deben generar incentivos para los campesinos que en muchas 

ocasiones no alcanzan a recuperar la inversión realizada y 
protegerlos frente a contingencias como los cambios intempestivos 
del clima.  

 ¿Cómo se va a garantizar desde la región una economía más 
sostenible y próspera para los campesinos de la región?  

 Impulsar desde la Región Metropolitana la constitución de agencias 
comerciales agropecuarias para favorecer la economía de los 
campesinos. 

 Construir y poner en funcionamiento distritos de riego con el fin de 
garantizar el acceso de agua de calidad a todos los campesinos.  

 La Región Metropolitana debe mejorar las condiciones de 
comercialización de productos agrícolas, reduciendo el papel de 
intermediarios y garantizando mejores ganancias para los 
productores.   

 Favorecer la transferencia de tecnología y mejorar la infraestructura 
productiva de los agricultores de la región. 

 En Sesquilé las zonas agropecuarias se ven afectadas por las medidas 
de protección ambiental.  

 De acuerdo con el índice de competitividad, la provincia de Almeidas 
aporta mucho en materia de producción agrícola. Se espera que 
desde la región metropolitana se fortalezca el apoyo al agro.  

 Las actividades ganadera y lechera son fundamentales en el Valle de 
Ubaté ¿cómo se van a impulsar estas actividades desde la Región 
Metropolitana? 

 Cómo se podría impulsar desde la Región Metropolitana iniciativas 
como el centro agroindustrial de la papa y otros productos de clima 
frío?  

 Aumentar el apoyo a las mujeres, en especial las dedicadas a la 
actividad de la floricultura.  

 
Desarrollo económico y productividad 

 La Región Metropolitana debe materializar la estrategia de 
competitividad de Cundinamarca 2036, insumo fundamental para el 
desarrollo de la región. 

 La minería es una de las principales actividades de los municipios de 
la provincia ¿Cómo se va a respaldar este sector? 

 Brindar un acompañamiento técnico, económico y ambiental para 
algunas actividades como las curtiembres y el manejo de desechos 
que se producen en ellas. 

 La región debe apoyar los emprendimientos comunales y 
comunitarios de estos municipios.  

 Se debe impulsar la conectividad digital para favorecer los procesos 
educativos de los estudiantes de estos municipios, ya que en la 
actualidad las condiciones del servicio de internet son muy precarias 
 

Turismo 
 Fomentar y mejorar las condiciones para favorecer el turismo, como 

en el caso de Sesquilé que cuenta con la riqueza de la Laguna de 
Guatavita. 

 Fortalecer programas de limpieza y mantenimiento de atractivos 
turísticos naturales como la laguna de Fúquene para promover el 
turismo. 

 Promover la inclusión de Suesca en el corredor turístico, pues gracias 
a su pabellón de escalada se puede promover el turismo de 
aventura. 

 Suesca y Sesquilé podrían incluirse en la ruta turística, para ello debe 
mejorarse la vía terciaria Suesca – Nemocón – La Playa.   

 



 
Ordenamiento Territorial, Modelo de ocupación/conurbación 

 Se pueden generar afectaciones en los planes de ordenamiento 
territorial al momento de poner en funcionamiento de la Región 
Metropolitana. Aumenta la preocupación del desarrollo de 
actividades asociadas a la conurbación. 

 Es dramático el crecimiento y el desarrollo urbanístico de la Sabana. 
 Desde la región se debe restaurar y sanear el territorio, creando un 

sistema integrado de transporte y recuperando la estructura 
ecológica principal. 

 
Residuos sólidos 

 Poner en marcha una política clara de manejo de residuos sólidos 
con el fin de realizar el máximo aprovechamiento económico y 
reducción de su impacto ambiental.  

 
Transporte y movilidad 

 Impulsar la construcción de infraestructura de vías, en especial para 
el transporte de los productos que se generan en la región, con el fin 
de mejorar los precios y la competitividad. 

 Trabajar para fortalecer la movilidad y conectividad con mejores vías, 
en especial las terciarias y hacer un buen aprovechamiento de los 
antiguos corredores ferroviarios.  

 Se debe impulsar la construcción de la Troncal del Carbón para 
mejorar la movilidad del tráfico pesado.  

 Mejorar las vías que conectan con la región de Rionegro para el 
transporte de los campesinos de la región. 

 La vía a Guateque debería tener una ampliación con el fin de 
optimizar las condiciones de movilidad y seguridad vial. 

Funcionamiento. Determinar 
criterios claros y condiciones 
para su operación. 
 
 

Sistema de toma de decisiones 
 Nos preocupa que las decisiones de mayor jerarquía afecten la 

autonomía de los municipios o que se tomen decisiones por parte de 
los municipios más grandes sin consultar a los municipios más 
pequeños.  

 
Financiación 

 Los municipios de sexta categoría tienen unos rezagos en todas las 
materias, pero no cuentan con recursos para aportar a la región. Por 
ejemplo, no tienen recursos para cumplir con las exigencias de la 
sentencia del río Bogotá, entonces cómo van a financiar la región su 
ingreso a la Región. 

 Preocupa la pignoración de recursos de los municipios de sexta 
categoría a la región. ¿Cuántos recursos van a aportar estos 
municipios y qué beneficios van recibir?  

 En la ley orgánica deben quedar claras las condiciones de 
participación de municipios de menor categoría que no tienen las 
mismas capacidades de los demás municipios.  

Participación Ciudadana. Las 
propuestas se refieren no 
solo en el proceso de 
configuración de la Ley 
Orgánica, sino durante el 
funcionamiento de la Región 
Metropolitana. 

 Incluir a las comunidades indígenas de la región, con el fin de apoyarlas y 
respaldarlas en distintos procesos y proyectos. 

 Implementar mesas de participación comunitaria para la discusión y 
presentación de propuestas al Consejo Directivo de la Región 
Metropolitana.  

 ¿Cuál será el mecanismo de participación de las Juntas de Acción 
Comunal? 

 Tener en cuenta a las organizaciones de mujeres. 

 Deben existir mecanismos claros de participación ciudadana en la 
administración de la región. 

 


